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Nueva propuesta                        
de circo desde Francia
>  El montaje que presenta Lapsus agrupa varias disciplinas

La compañía Lapsus, durante la realización de su espectáculo.

P.N. 

El Centre Cultural apuesta este fin 
de semana por incorporar a su pro-
gramación una propuesta de la es-
cena internacional, con el aterriza-
je en su escenario de la compañía 
francesa de circo Lapsus y su espec-
táculo “Six pieds sur terre”. Se trata, 
según los organizadores de la cita, 
de “una impresionante producción 
que mezcla danza, acrobacia y ma-
labares.”  

La propuesta de la Compagnie 
Lapsus parte del siguiente argu-
mento: “Ha pasado una guerra…y 
seis jóvenes se reinventan en un 
mundo buscando las perlas escon-
didas bajo el escombro.” Algunos 
de los elementos del espectáculo 
incluyen una escenografía que “se 
convierte en un material lúdico” y 
a través de la que se crea “un juego 
colectivo con una trama ingeniosa 
que combina humor, dominio del 
movimiento y creatividad”, se ex-
plica en el texto de presentación del 
montaje.  

La historia de la compañía fran-
cesa que ofrece esta propuesta 
arrancó a finales de los 90, cuando 
se conocieron los artistas que la in-
tegran en la escuela de circo de 
Lyon (Francia.) A partir de pasar por 
este centro creativo, y según se na-
rra en su biografía, “han ido forjan-
do su identidad artística y una só-
lida amistad”.  

En consecuencia, en 2010 impul-
saron la Compagnie Lapsus “por 
una necesidad de reencontrarse y 
dar forma a su afán creativo.” En el 
espectáculo que traen a Terrassa, 
participan entre otros Johan Les-
cop en la dirección escénica, y los 
intérpretes Jonathan Gagneux (mo-
nociclos, ágil, equilibrista), Stépha-
ne Fillion (malabarista), Gwenaël-
le Traonouez (ágil), Vincent Bonne-
foi (portor), Guilhem Benoit (ágil), 
y Julien Amiot (portor). La compo-
sición musical es de Marek Hun-
hap. 

 La Temporada de Circo se des-
pedirá antes del verano, para vol-
ver en septiembre, con una doble 
función del Circ Pistolet, que en 
esta ocasión ofrecerá un recorrido 
por la historia del circo y su músi-
ca, acompañándose de la música 
en directo de la Banda de Terrassa. 
El espectáculo se ha bautizado 
como “Suite Vivace”, y se ofrecerá 
los próximos 21 y el 22 de mayo.  

NUEVOS RACONS DE CIRC 
Con antelación a la función de ma-
ñana domingo, volverán hoy los 
“Racons de circ” que en este caso 
recalan en el CEIP Bisbat d’Ègara.  

La escuela se convertirá, a partir 
de las once de la mañana, “en un 
gran espacio de circo donde todos 
podrán probar varios elementos 
circenses : aéreos , cables de equi-
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librismo, malabares, zancos, pelo-
tas de equilibrios…”, se explica. Los 
encargados de coordinar las activi-
dades, orientadas a niños entre 5 y 
14 años, y los monitores, forman 
parte de la asociación terrassense 
Tub d’Assaig 7.70 .  
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